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LOS RIESGOS DE LAS SEXCAM…
“NUEVAS AMENAZAS EN LA WEB”
Nuev a oferta laboral que integra
Sensualidad e Internet, aunque
algunas de estas personas (Hombres,
Mujeres, Niños y Adolescentes) terminen
en redes de trata de personas y
explotación sexual, en su mayoría
estas redes buscan menores de
edad para estos nuev os servicios de
placer en internet.
 Es una ev olución de la SEXTORSIÓN
la cual también es nueva forma de
violencia sexual digital.
El Centro de Capacidades para la
Ciberseguridad de Colombia “C4” a
través del CAI VIRTUAL ha recibido en el
primer trimestre del 2019 un total de 199
requerimientos de los ciudadanos
v inculados con
extorsión
íntima
(Sextorsión) este reporte representa un
crecimiento del 25.9% en comparación
al año 2018.
La manipulación y extorsión a los niños,
y adolescentes en estas activ idades
criminales los hace más v ulnerables.

Agencias de Policía Internacionales
como EUROPOL han alertado de estos
nuevos riesgos vinculados a la
SEXTORSIÓN. Para más información se
puede consultar el sitio web:
https://www.europol.europa.eu/activitiesservices/public-awareness-and-preventionguides/online-sexual-coercion-and-extortioncrime
CAMPAÑA “#SayNo” “#DiNo”

EMPRESAS CRIMINALES
“Las Sex Cam” están en un crecimiento v ertiginoso debido a que ofrecen un
serv icio de entretenimiento para adultos (show y conv ersaciones de
contenido sexualmente explícito).
Las redes de trata de personas han identificado en este mercado v irtual una
oportunidad para delinquir (delitos sexuales, extorsión y explotación laboral)
mediante este modus operandi:
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1. Ofrecen ofertas laborales de modelaje
en línea (modelo de WebCam),
impulsadas comerciales y temas de
publicidad.
2. Reclutan jóv enes y en algunos casos
menores de edad y los someten a realizar
activ idades sexuales frente a una
cámara web en diferentes recintos
(est udios o habitaciones con ambientes
recreados).
3. Se registran condiciones
laborales
infrahumanas y horarios superiores a las 18
horas laborales.

Se trata de aceptar un trabajo
remunerado por tres (03) millones
de pesos mensuales, más el
componente de seguridad social y
bonos de comisión y, con la
posibilidad de contratación
inmediata.
El pago se realiza mediante tarjetas
de crédito a las modelos.

En Colombia existen
UNIVERSIDADES para formar las
modelos WebCam.
Siendo "Colombia es el segundo
país con más modelos Webcam
después de Rumania"

4. Se ofrecen serv icios de sexo en vivo, zoofilia, violaciones y cualquier
tipo de fetiches sexuales.
5. Existen dos (02) tipos de páginas en donde trabajan estas mujeres,
las privadas (pago por minuto US 3.5) y las free (pago por Token
0.25 centavos dólar).
 Se estima que este negocio produce 480 millones de dólares
anuales en Colombia
 De cada 1.000 modelos webcam, 400 son rumanas y 300 colombianas,
esta industria está en crecimiento en el país, actualmente Medellín,
Cúcuta y el Eje Cafetero son las zonas con mayor participación.

LA MIGRACIÓN MASIVA Y EL NEGOCIO DE LAS SEX CAM
Estos nuevos modelos criminales
aprov echan la migración masiva
de
ciudadanos
v enezolanos
quienes bajo engaños y falsas
promesas laborales los obligan a
ejercer este tipo de “Prostitución
Virtual”.
Se calcula que en el país hay más
de 20.000 mujeres que ejercen este
oficio.
La Organización Internacional para
las Migraciones (OMI) indica que en
Colombia el número de migrantes

de Venezuela son más de 1.032.000,
según cifras de ACNUR y la OMI.
Se han identificado las principales
páginas que ofrecen este tipo de
serv icios así:
Bongacams
Flirt4free
Myfreecams
Chaturbate
Cam4
Stripchat
Algunas de las v íctimas de estas
redes
fueron
inicialmente
extorsionadas
por
conductas
v inculadas al SEXTING.
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CASO OPERATIVO COLOMBIA
Como caso relev ante se destaca en la
ciudad de Pereira la captura de JORGE
HERNAN GAMES ORREGO el cual fue
condenado por el juzgado cuarto de
ejecución de penas con una condena de
21 años y ocho meses de prisión,
actualmente este pedófilo se encuentra
recluido en el centro penitenciario v iejo
caldas en la ciudad de Pereira.
La agencia FBI v inculó a este ciudadano
colombiano por los posibles nexos con
ciudadanos de estadounidenses los cuales
pagaron por los serv icios de material con
contenido de abuso sexual infantil en línea mediante la plataforma SKYPE y el
sitio web “myfreecams.com”.

CAMMING: Es el término con el que se conoce a la actividad en Internet de ver shows
eróticos en vivo a cambio de dinero, permitiendo la interacción en tiempo real.

